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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 26/2.021

9 de noviembre de 2021

Expediente CAA/2021/332 - Ejecución de las obras definidas en el “Proyecto para la 
ejecución de un cierre a la entrada de la parcela donde se ubica la ETAP y EDAR de 
Rioseco” (Corresponde al acta n º 1 de este expediente).

En Oviedo, siendo las diez horas del día nueve de noviembre de 2021, se reúne en la sede del 
Consorcio de Aguas de Asturias, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de julio de 2021, 
publicada en el perfil del contratante, con asistencia de:

Presidente:

o D. Julio Antonio Pérez Alvarez, Gerente del Consorcio de aguas de Asturias.

Vocales:

o D. Modesto Alfonso Álvarez Álvarez, Interventor accidental, como vocal 
interventor.

o D. Jesús Miguel Rodríguez Fernández, Jefe del servicio de Ingeniería y 
Planificación Hidráulica del Consorcio de aguas de Asturias.

o Dª Isabel Cantera Cuartas, Secretaria del Consorcio de aguas de Asturias, como 
vocal del Servicio Jurídico.

o Secretaria: Dª Adriana Mérida Fernández, Jefa de Servicio de Administración 
General del Consorcio de Aguas.

o Está presente a efectos de manejo del programa PLCSP, Dª Luisa María 
Gabaldón López y del funcionamiento del sistema informático que le sirve de 
soporte a la plataforma de contratación (PLCSP).

o Asimismo, está presente en calidad de asesora, Dª. Patricia González González, 
Jefa del Servicio de Abastecimiento del Consorcio.
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Comprobado que se da el quórum de asistencia conforme al artículo 17.2 de la Ley 40/2015, 
de 01 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público, el Presidente, declara abierta la 
sesión y pasa al estudio de los asuntos incluidos en el Orden del día de la convocatoria:

1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 
CAA/2021/332 - Ejecución de las obras definidas en el “Proyecto para la ejecución de 
un cierre a la entrada de la parcela donde se ubica la ETAP y EDAR de Rioseco”

Se da cuenta de que por Resolución de la Presidencia del Consorcio de fecha 20 de 
septiembre de 2021 (Registro número 2021/449), se inicia el expediente de contratación de 
las obras definidas en el “Proyecto para la ejecución de un cierre a la entrada de la parcela 
donde se ubica la ETAP y EDAR de Rioseco” (Expediente CAA/2021/332), mediante 
procedimiento abierto simplificado por razón de su cuantía, ordenando la incorporación al 
expediente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactado por el Servicio de 
Ingeniería, así como la redacción, por los Servicios Administrativos de la Entidad, del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se da cuenta de que por nueva Resolución de la Presidencia del Consorcio de 5 de 
octubre 2021 (Reg. 2021/467) se aprueba el expediente de contratación de las obras definidas 
en el “Proyecto para la ejecución de un cierre a la entrada de la parcela donde se ubica 
la ETAP y EDAR de Rioseco” (Expediente CAA/2021/332)”, mediante procedimiento 
abierto simplificado por razón de su cuantía, tramitación ordinaria, y una pluralidad de criterios 
de adjudicación, y con un VALOR ESTIMADO DE CONTRATO, calculado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, se eleva a CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (49.820,28 €), 
sin considerar en dicho importe el IVA del contrato, y plazo de ejecución de CUATRO (4,-) 
MESES a contar desde el día siguiente al del acta de comprobación del replanteo.

Se aprueba, asimismo, un PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, de SESENTA 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
DE EURO (60.282,54€), I.V.A. incluido, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 
100 de la LCSP, considerándose incluido en el presupuesto el resto de tributos, tasas y 
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos, cualquiera 
que sea su naturaleza, que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en los Pliegos o en el resto de documentos 
contractuales.

CONCEPTO IMPORTE

Presupuesto de ejecución material 41.865,78 €

Gastos Generales (13 %) 5.442,55 €

Beneficio Industrial (6%) 2.511,95  €
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CONCEPTO IMPORTE

Suma 49.820,28 €

I.V.A. (21 %) 10.462,26 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 60.282,54 €

Se presta aprobación a los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares en los términos redactados e informados favorablemente y se 
autoriza un gasto por importe de 49.820,28 € con cargo al saldo de crédito de la operación 
“RC” de Retención de Crédito número 220210011356, registrada en el concepto “620.00 - 
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Terrenos y bienes 
naturales” en el programa presupuestario “161 – Abastecimiento de agua potable en alta” del 
presupuesto de la Entidad aprobado para el ejercicio de 2021.

Se ordena la publicación del anuncio de licitación, en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, (artículo 159.2 LCSP). Se designa como Director de la obra y 
responsable del contrato a Dª Patricia González González, Jefa del Servicio de 
Abastecimiento del Consorcio de Aguas de Asturias.

Y, finalmente, se delega en la Gerencia del Consorcio de Aguas de Asturias, la facultad 
para representar a la Entidad en la firma del contrato previsto en la cláusula 25 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Se da cuenta de que, publicado anuncio de licitación en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, el 6 de octubre de 2021, durante el plazo previsto, formulan 
oferta:

Nombre de la Empresa Nº Identificación
Fecha y hora de 

presentación de oferta

CONTRATAS GONZALO 

PEREZ SL
B74087180 02-11-2021 11:20

MEVALS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L.U.
B33599523 04-11-2021 13:55

 
La Mesa de contratación, procede a la apertura de los sobres o archivos electrónicos y 

calificación de la documentación administrativa aportada por las dos empresas licitadoras, 
resultando lo siguiente:

 Respecto de la empresa MEVALS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.
 se califica como suficiente al cumplir con los requisitos de capacidad y solvencia 

http://www.contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jZBJDsIwDEXPwgGQnaTpsGxDM1QFylRoNigLhIoYNojzkyJWSAS8s_Sev_XBQkd4mmRIGI1hB_bqHv3R3fvb1Z2H3cb7qJwLITVFLKcMqU5UWjKBuB6EzgOciait2iZeGYVotJzUG8JR-Yt_-fhlcgz6NXv73wBO_8sPBPzwt2CDyPDBCwhV9AICHcz07XKAzmPJPm_LRW4yhvNVTJBWjdAznRJMCayhU8UnpopMeozXvMKlfy8aMFPAxZ6llJk5RW7s8tHoCZgQKkU!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/ren/p=sort_order=sortbiup/p=sort_id=sortHeaderNempresa/p=_rvip=QCPjspQCPdetalleQCPLicitadores.jsp/p=_rap=_rlnn/p=com.ibm.faces.portlet.mode=view/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCP_rlvid.jsp/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLbsIwEAXQb-ED0IyfsZepseNEKdACgXiDvEAIxGOD-P46iBUSLrMb6Vzd0UCAnnDOiNJaFbCBcIn3wz7eDtdLPA17kFtuZ8Y4TxHtN0Pqi0pZZhCXMoE-AcEM75puLhd1hVh7N2lXRGBF5Wd5fDMlZvMte-bfAUE_688U_JNfQ8iS4YIHyL3oATI_mPrreQd9YsW27OxPWWuGs4UkSJu58VOvCCoCS-gn9pVVX9olJlrR4G86jw_MWjiHk3NO10cex7Ecjf4ALuDvyA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=ktvwLIxq6ww/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/497716268919/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLbsIwEAXQb-ED0IyfsZepseNEKdACgXiDvEAIxGOD-P46iBUSLrMb6Vzd0UCAnnDOiNJaFbCBcIn3wz7eDtdLPA17kFtuZ8Y4TxHtN0Pqi0pZZhCXMoE-AcEM75puLhd1hVh7N2lXRGBF5Wd5fDMlZvMte-bfAUE_688U_JNfQ8iS4YIHyL3oATI_mPrreQd9YsW27OxPWWuGs4UkSJu58VOvCCoCS-gn9pVVX9olJlrR4G86jw_MWjiHk3NO10cex7Ecjf4ALuDvyA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=ktvwLIxq6ww/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/497716268919/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLbsIwEAXQb-ED0IyfsZepseNEKdACgXiDvEAIxGOD-P46iBUSLrMb6Vzd0UCAnnDOiNJaFbCBcIn3wz7eDtdLPA17kFtuZ8Y4TxHtN0Pqi0pZZhCXMoE-AcEM75puLhd1hVh7N2lXRGBF5Wd5fDMlZvMte-bfAUE_688U_JNfQ8iS4YIHyL3oATI_mPrreQd9YsW27OxPWWuGs4UkSJu58VOvCCoCS-gn9pVVX9olJlrR4G86jw_MWjiHk3NO10cex7Ecjf4ALuDvyA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=ktvwLIxq6ww/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/497716268919/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLbsIwEAXQb-ED0IyfsZepseNEKdACgXiDvEAIxGOD-P46iBUSLrMb6Vzd0UCAnnDOiNJaFbCBcIn3wz7eDtdLPA17kFtuZ8Y4TxHtN0Pqi0pZZhCXMoE-AcEM75puLhd1hVh7N2lXRGBF5Wd5fDMlZvMte-bfAUE_688U_JNfQ8iS4YIHyL3oATI_mPrreQd9YsW27OxPWWuGs4UkSJu58VOvCCoCS-gn9pVVX9olJlrR4G86jw_MWjiHk3NO10cex7Ecjf4ALuDvyA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=ktvwLIxq6ww/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/497716268919/-/
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exigidos en la licitación, procediendo en este acto a la comunicación telemática de la 
calificación.

 Respecto de la empresa CONTRATAS GONZALO PEREZ SL se califica como 
admitido provisionalmente, siendo requerido, en este acto, para que subsane las 
deficiencias advertidas en la documentación presentada en un plazo de tres días 
hábiles; en concreto, en lo relativo a la falta de aportación del Anexo IV de adscripción 
de medios y la documentación relativa a éstos, a saber, la titulación y el curriculum 
vitae en los términos que se detallan en el apartado 6 del PCAP.

En consecuencia, se pospone el examen y valoración de la oferta económica hasta la 
siguiente sesión que se celebre una vez transcurrido el plazo de subsanación concedido.

2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159) 
correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el 
procedimiento con número de expediente CAA/2021/332 - Ejecución de las obras 
definidas en el “Proyecto para la ejecución de un cierre a la entrada de la parcela donde 
se ubica la ETAP y EDAR de Rioseco”

Se pospone su celebración al ser preciso que se sustancie el trámite de subsanación.

3.-  Mejor valorado - Requerimiento de documentación - CAA/2021/332

Se pospone su celebración al ser preciso que se sustancie el trámite de subsanación.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 10 horas y 30 minutos del 
9 de noviembre, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente La Secretaria
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